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Plan de Acción Tutorial  (PAT)  

Curso 2017-2018 
 
 
 
Información básica de la Asignatura y su tutorización en el C.A. UNED-
Cantabria 

Asignatura Técnicas de Investigación Social I 

Grado Sociología 

Curso 1 (1er Cuatrimestre) 

Código 69021027 

Profesor/a-
Tutor/a 

Jaime de la Calle 

Tipo de 
tutoría 

Semanal/Presencial 

Nº de 
sesiones 

12 

Horario de 
la Tutoría 

Miércoles de 18:00 a 19:00 horas 

Aula C-206 

e-mail  jdlcalle@santander.uned.es  

 
 
 
 
Datos del Equipo Docente de la Sede Central 

Equipo docente (Sede Central) Pr. Manuel Javier Callejo y Pr. Jesús Gutiérrez Brito 

Facultad y Departamento 
Ciencias Políticas y Sociología / Departamento de 
Sociología I, c/ Obispo Trejo s/n, 28040, Madrid 

Día y hora de atención 
Miércoles y jueves, entre 9:00 y 13:00 horas de la mañana 
y miércoles entre 15:00 y 19:00 horas.  

e-mail mcallejo@poli.uned.es 

Tfno. 913987065 
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Pruebas de Evaluación Continua 

¿Además de la prueba 
presencial se contemplan en la 
asignatura otras pruebas o 
actividades? 

Desde este curso académico la asignatura cuenta con 2 
PEC, una de ellas compuesta a su vez de varias pruebas. En 
las capturas de pantalla siguientes (extraídas de la página 
web de la asignatura) se pueden consultar detalles de las 
mismas. 

¿Esas pruebas o actividades 
son obligatoria/s o 
voluntaria/s? 

Las pruebas son voluntarias 

¿Cómo se entrega/n la/s 
PEC/s? 

A través de la plataforma ALF. Salvo la grabación 
de la entrevista o el cuaderno de campo (en función del 
diseño de la prueba que establezca el ED en ALF al inicio 
del curso), que se mandará en soporte CD por correo 
ordinario a la dirección postal de la asignatura (en ningún 
caso a través de la plataforma Alf o por e-mail), con clara 
identificación de los datos del alumno. 

¿Hay otras actividades además 
de la/s dos mencionadas y la 
Prueba Presencial (examen)? 

NO 

 
 

 
 

↓  
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Prueba Presencial (examen) 

Formato de Examen 
Presencial 

El examen constará de dos partes. En una de ellas, se 
responderá a ocho preguntas referidas a contenidos muy 
concretos del programa, que habrán de responderse en 
pocas líneas (máximo 4). La máxima calificación de cada 
pregunta es 0,5 puntos. En la otra parte, se desarrollará de 
manera relativamente extensa un aspecto más general del 
contenido de la asignatura, teniéndose en cuenta, además 
de la comprensión que se muestra del mismo, los aspectos 
formales de su expresión (redacción, estructura, ortografía, 
etc.). La máxima calificación de esta parte será un 4. 
 

Calificación de la Prueba 
Presencial 

El resultado de la prueba presencial aporta un 80% de la 
evaluación de la asignatura. 
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SISTEMA DE EVALUACIÓN GLOBAL 
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1. Objetivos de la tutoría 
 
Con esta asignatura, el alumno se introduce en niveles básicos de conocimiento sobre las 
Técnicas de Investigación Social de uso más corriente. Cada tema va orientado al desarrollo de 
contenidos esenciales para entender cada una de ellas. Únicamente el tema introductorio está 
dedicado a reflexionar sobre la naturaleza de las TIS y de la sociedad como realidad externa. 
Las TIS más clásicas (especialmente el cuestionario y la entrevista estructurada) llevan implícita 
la idea de que existe una realidad “ahí fuera” que es posible asir mediante la puesta en práctica 
de un conjunto de técnicas; los “hechos sociales” solo necesitan ser recogidos y analizados con 
el objetivo de comprenderlos. En esta línea, el capítulo introductorio es un “aviso para 
navegantes” en el que se deja claro que las TIS modifican y transforman la realidad en su 
quehacer, y no solo la “recogen” de manera aséptica. Realizada esta observación, los capítulos 
sucesivos nos muestran cada técnica de trabajo con ciertas pinceladas críticas hacia el 
objetivismo, el realismo o el empirismo que, por otra parte, guía irremediablemente todo el 
texto. 
El profesor-tutor aclarará, en las primeras sesiones, los términos de esta discusión clásica en la 
teoría sociológica. Posteriormente, entrando ya de lleno en el grueso del temario, se expondrán 
una tras otra cada técnica de investigación, apoyándose en ejemplos y posibilidades reales de 
concreción que ayuden al alumno a distinguirlas y, llegado el caso, ponerlas en práctica. 

 
 
 
IMPORTANTE: En las sesiones tutoriales, se abordará en primer lugar el tema del libro que 
resulte más práctico para la realización de la PEC, de manera que el alumno vaya 
familiarizándose con las técnicas que el Equipo Docente (ED) exige para la realización de la 
misma. A partir de ahí, se desarrollarán los temas de forma secuencial, tal y como se presentan 
en el libro de texto. Siguiendo las instrucciones de la Guía del Curso, es posible que la PEC 
consista en el diseño y puesta en práctica de una entrevista; si bien, se puede exigir el uso de 
otras técnicas de investigación diferentes, lo que no se concretará hasta poco antes del 
comienzo del curso. De manera que, el primer tema a tratar será el 3º, “Entrevistas”, pudiendo 
ser sustituido por otro en función de las orientaciones para la PEC del ED. 
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2. Desarrollo temporal de los contenidos / actividades 
 

FECHA 
TUTORÍA 

DESARROLLO TEMÁTICO 

Miércoles, 4 de 
octubre de 2016 
De 18:00 A 19:00 horas 

Presentación del Profesor Tutor, de la asignatura, de los textos de la 
misma, de los profesores de la Sede Central, del objetivo de la asignatura y 
del plan a seguir para tratar de comprender y superar con éxito la misma. 

Miércoles, 11 de 
octubre  
De 18:00 a 19:00 horas 

La sesión se dedica e plantear las bases para la elaboración de la Prueba 
de Evaluación Continua. Se examinan los materiales disponibles y/o 
necesarios para su planteamiento y desarrollo. Desarrollaremos un guion, 
un calendario y unos argumentos básicos y formales.  
CAPÍTULO 3. ENTREVISTAS 

Miércoles, 18 de 
octubre 
De 18:00 a 19:00 horas 

CAPÍTULO 1. EL NIVEL TECNOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN SOCIAL 

Miércoles, 25 de 
octubre 
De 18:00 a 19:00 horas 

CAPÍTULO 2. LA OBSERVACIÓN PARTICIPANTE Y VISUAL 

Miércoles, 8 de 
noviembre 
De 18:00 a 19:00 horas 

CAPÍTULO 4. TÉCNICAS GRUPALES 

Miércoles, 15 de 
noviembre 
De 18:00 a 19:00 horas 

CAPÍTULO 5. LA ENCUESTA 

Miércoles, 22 de 
noviembre 
De 18:00 a 19:00 horas 

CAPÍTULO 6. EL MUESTREO PARA LA ENCUESTA 

Miércoles, 29 de 
noviembre 
De 18:00 a 19:00 horas 

CAPÍTULO 7. EL CUESTIONARIO 

Miércoles, 13 de 
diciembre 
De 18:00 a 19:00 horas 

CAPÍTULO 8. INTRODUCCIÓN A LAS TÉCNICAS SOCIOLÓGICAS DE ANÁLISIS 
DE DOCUMENTOS 

Miércoles, 20 de 
diciembre 
De 18:00 a 19:00 horas 

CAPÍTULO 9. INTRODUCCIÓN A LA LÓGICA DEL ANÁLISIS DEL DISCURSO 

Miércoles, 10 de 
enero 2017 
De 18:00 a 19:00 horas 

CAPÍTULO 10. INTRODUCCIÓN A LA LÓGICA DEL ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

Miércoles, 17 de 
enero  
De 18:00 a 19:00 horas 

CAPÍTULO 11. INTRODUCCIÓN A LA CONSTRUCCIÓN DE MODELOS 
MATEMÁTICOS 
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3. Enlaces Web de interés 
 
Enlace a la Asignatura en www.uned.es:  
Enlace a la Guía del Curso (PDF)  

 
 
4. Contactar con el profesor-tutor 
 
Los alumnos interesados en dirigirse al Profesor Tutor lo harán a la siguiente dirección 
electrónica: jdlcalle@santander.uned.es, dejando claro en la casilla “Asunto” que se trata de 
una consulta específica de un alumno tutorizado en el C.A. de la UNED en Cantabria.  
Ej: “Consulta al Pr. Tutor. Alumna UNED-Cantabria”. 
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